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Manual de Instrucciones 

Por favor leer el manual antes de usar el producto. 
PANEL CONVECTOR DE VIDRIO 

Modelo : GH-10R 
500/1000W 

!  
                Perfil del producto 
    Gracias por elegir KENDAL un producto fabricado para Mar del sur. 
Este es un producto que tiene un rápido calentamiento, alta eficiencia térmica, seguridad, 
silencioso, sin llama abierta, larga vida y de simple mantención ha sido uno de los favoritos 
en Europa y América con el consumo de la moda.  Este calefactor a convección utiliza un 
elemento calefactor de aluminio, que tiene una larga duración, multi-control de temperatura 
confiable, programación, protección anti vuelco, carcasa de metal, opción muro o de pie. 
Este elemento calefactor de aluminio genera un rápido funcionamiento permitiendo una 
circulación de aire más veloz, para que la temperatura ambiente pueda rápidamente 
alcanzar el calor deseado. 
Características del Producto 
1． Elemento calefactor de alta calidad con aluminio. Tecnología avanzada, calentamiento rápido, 

temperatura rápida, no consume oxigeno. 
2． Opción de control manual y control remoto. 
3． Pantalla digital, control remoto infrarrojo, fácil y simple de usar. 
4． Calor silenciosos, quieto y cómodo. 
5． Equipo Seguro : Auto apagado de sobrecalentamiento. 
6． Diseño con sensor térmico: fácil para programar la temperatura ambiente que desees. 
7． Botón de 24 horas, fácil y confiable. 
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8． Pantalla de determinación automático de temperatura ambiente. 
9． Estructura para montar a la pared fácilmente. 
10． Función Touch en la pantalla. 
11． Panel de vidrio cristal negro, noble, elegante y hermoso. 

Instrucciones de Seguridad. 
● Abrir el paquete, sacar el cuerpo, comprobar si los accesorios y el cuerpo están 

completos e intactos. 
● Encender (enchufe el producto primero) luego que el equipo esté instalado en el lugar 

correcto de acuerdo al requerimiento.  Requerimientos de potencia: AC 220-240V, 
frecuencia 50/60Hz. 

● Lea las instrucciones antes de utilizar la estufa. Guarde el manual en caso que lo 
necesite a futuro. 

● Esta estufa es solo para uso interno. No lo utilice al aire libre(exterior)!  
● Esta estufa no puede ser utilizada en tinas, baños o cerca de piscinas. 
● No deje la estufa sin supervisión.  Mantener fuera del alcance de niños.  
● Está prohibido cubrir la estufa. Mantenga una distancia suficiente entre las estufa y 

productos inflamables y explosivos para evitar riesgos de fuego.. 
● Está prohibido insertar cosas dentro de los orificios de la estufa.  
● No toque la carcasa metálica ya que se calentará durante la función y Mantenga la 

estufa lejos de niños para evitar quemaduras. 
● Dejar que la estufa se enfríe antes de guardar. Si la estufa no será utilizada por mucho 

tiempo , no olvide mantenerla desenchufada. 
● Antes de usar la estufa asegúrese que esté intacta y en buenas condiciones. En el caso 

que esté dañada la estufa no puede ser conectada. 
● Asegúrese que el elemento calefactor no esté dañado antes de cada uso. 
● No olvide desconectar el producto antes de limpiarlo o cambiarlo de lugar.. Primero 

apague la estufa y luego desenchufe. 
● Prohibido arreglar la estufa que esté dañada por una persona no autorizada. Por favor 

llevar al servicio Tecnico indicado.. 
● Este producto es para uso en hogar. 
● Evite utilizar la estufa cerca de niños, animales o personas que no tengan autocontrol, 

problemas físicos, problemas mentales o sensoriales a menos que sea solo usada con 
supervisión de un adulto responsable que vigile. Es por su seguridad. 

● Asegurar que los niños ni jueguen con este producto. 
● Solamente personal autorizado del servicio Tecnico pueden cambiar el cable de potencia 

de este producto cuando esté dañado. 
● No comparta el enchufe con otros productos de alta carga para no sobre cargar la 

electricidad y evitar riesgos de carga excesiva. 
● PRECUACION : está prohibido cubrir el producto. 
Instalación y función de la estufa eléctrica. 
●
● Revise que las partes estén completas e intactas cuando habrá el empaque. 
● Si desea utilizar la estufa con soportes, por favor instalar las patas que vienen dentro del 

envase.  Asegúrese que estén bien atornillados con los tornillas que vienen en el envase. Por 
favor revisar que el producto esté bien nivelado y estable. Por favor tomar en cuenta la 
distancia mencionada aquí abajo.. 



          "   

Pasos para la instalación de patas:  
1.Ponga el producto al revés sobre una tela de algodón o alfombra para afirmar como base.. 
2. Instale las patas en la parte de abajo del producto tal como lo muestra esta foto, y luego ponga 
los tornillos que vienen dentro del envase bien firmes y apretados con un tornillador. 

Pasos para instalación en Muro: 
1.-Saque los soportes y tornillos de expansión que vienen dentro del envase , ponga los tornillos 
en el muro de acuerdo a la distancia del soporte., tal como muestra la foto de abajo  

"  
2.-Haga calzar los 4 orificios de la parte de atrás del equipo con los ganchos puestos en la 
pared empuje y luego deslice los en el orificio para enganchar. Tal como muestra la foto de 
abajo.  
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"  
3.-Ajuste los ganchos al soporte con los tornillos, deslice la pieza de cierre en la parte de atras 
del equipo y luego apriete los tornillos como muestra la foto:  

"  
Nota: Antes de taladrar , asegúrese que no haya cables o tubería en las murallas para 
evitar daños. Recuerde que los tornillos en el muro serán fijos y firmes de instalación 
segura. Por favor tomar en cuenta la distancia mencionada. 

● Durante la instalación con ruedas, la estufa debe estar lo suficientemente distante de materiales 
con combustible, gas o agua. 

● Durante la instalación al muro: mantenga la altura de la instalación desde el suelo más alto que 15 
cm. La distancia del techo a hacia abajo no debe ser menos de 50 cm del techo. 

CONTROL REMOTO 
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1. Presione el botón de Encendido "  y el producto entra en fase de Standby, la pantalla 
muestra la actual temperatura ambiente (Nota: Luego de encender el equipo en On, el 
producto automáticamente funcionará con una temperatura defecto de 35º.), la hora será  
00:00, y la función del icono de Libre de Escarcha, sin otros iconos. La función Libre de 
Escarcha comenzará solo con la función Standby o después de terminar la hora, indicando en 

una esquina el icono "  (Nota: La temperatura programada para Libre de Escarcha es 
5º.).Cuando se enciende el calefactora  la función libre de escarcha  se detendrá, y el icono 

deja de parpadear. "    

2. En el modo Standby , presione el botón de temperatura "  para programar la temperatura 

con el  botón Up "   y botón Down "  . Presiona el botón de hora/tiempo "  y puedes 

encender el tiempo con Up "   Down "   (Nota: En el modo de tiempo, en el borde 

aparecerá el icono parpadeante " ). 

3.  En el modo Standby; presiona el botón de potencia /power "  y puedes cambiar el modo 

entre Modo Cómodo " , Modo Económico " , y modo Libre de Escarcha " . 
Mientras calefacciona , el icono que aparece es "   y parpadea el icono del borde , 

modo Cómodo "  ,lo que significa que el equipo está calefaccionando en un alto nivel. 

Presione el botón Potencia nuevamente "  para cambiar a un nivel bajo de calefacción , 

como indica el icono parpadeante del bore del Modo Económico " . Presiona nuevamente 

el botón de Potencia  "  para cambiar al modo Libre de escarcha y aparecerá el icono 

parpadeante del borde "  y el  equipo dejará de calentar y el icono calefactor "  

desaparecerá.   En el Modo Calefactor , presiona el botón de temperatura. "  y el numero 
de temperatura comenzara a parpadear, y puedes programar la temperatura con los botones 



Up "  y Down "  . La temperatura programada será aceptada luego de 10 segundos.  

Presiona el botón de Tiempo/Hora "  y puedes programar la hora en que deseas que se 

apague con los botones Up "  y Down " . El tiempo bajará con el paso del tiempo (Nota: 

En el modo de tiempo/hora aparecerá el icono "  parpadeando siempre.  Cuando el 
tiempo no está programado aparecerá 00:00.) .  

4. Programación de Temperatura: En el modo de Calefacción, puedes programar la temperatura 
deseada (es decir ; Modo Cómodo 1000w o Económico 500w). El rango de temperatura de la 
maquina trabaja desde -20º a 50º  y la temperatura puede ser programada entre 15~50º. 
Cuando la temperatura ambiente es igual a la temperatura presente, la maquina 
automáticamente cambia de Cómodo a Económico (es decir , de nivel Alto de calefacción a 

un nivel bajo),y el icono del borde deja de parpadear  "  y parpadea el icono " . 
Cuando la temperatura ambiente es 2º más alto que la temperatura programada el producto 
deja de calendar (junto con el icono calefactor "  que desaparece, el icono del Modo 

Cómodo "  deja de parpadear). Cuando la temperatura ambiente  es 5º más baja que la 
temperatura programada , automáticamente el equipo volverá al Modo Cómodo (mostrando 

el icono calefactor " , y parpadeando el icono nuevamente " .)  
5. Programar el Tiempo: En el modo Standby, puedes programar que el equipo se encienda 

automáticamente.  En el modo de calefacción, puedes programar que el equipo se apague 
automáticamente.   

Función Manual 

                          "  

1.- Gire el mando de Control de Temperatura hacia el sentido del reloj hasta el final, presione el 
Interruptor Nivel I para un bajo nivel de Calefacción o el interruptor Nivel II para un Nivel Alto 
de calefacción. Si ambos interruptores están encendidos el equipo estará funcionando en su 
máxima potencia.  
Información tecnica 

Tipo Voltaje Frecuencia Potencia Categoría

GH-10R 230V 50/60Hz 500/1000W I

Control de Temperatura

Interruptor



Este producto es solo para uso en hogares. 

Información de Garantía 

El fabricante provee de una garantía de acuerdo a la legislación del país de 
comercialización con 1 año de garantía. 

La garantía cubre solamente defectos de material o mano de obra de 
fabricación. 

Las reparaciones a este equipo solo deben ser llevados a cabo por el servicio 
técnico especializado y mencionado por el comercializador durante el año de 
garantía. Cuando requiera validar la garantía debe tener la boleta de compra 
del producto. 

La garantía no será válida en casos de:  
-Uso incorrecto del producto.  
-Daño por fuerzas mal aplicadas, causas externas. 
-Apertura del producto por personas que no son del servicio Tecnico indicado.  

Garantía del producto es 1 año. 
IMPORTA Y GARANTIZA 

MAR DEL SUR SpA.   
Av. Colon #4863, Las Condes – Chile 

Fono: 56-02-23870800 
www.mardelsur.cl 

Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros en 
todo el país. Para evitar posibles daños al medio ambiente y/o a la salud 
humana. Se debe tener una eliminación controlada de residuos, su reciclaje 
de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los 
recursos materiales. Para devolver el dispositivo que se utiliza, por favor, 
utilice sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el 
establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este 
producto para el reciclaje seguro ambiental."


